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Su portavoz, Ángeles Jiménez, adelantó
tras su reunión con la diputada que ade-
más se van a acometer varias mejoras
más que beneficiarán a toda la comarca
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OPINIÓN

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

Tiempo de
berrea

ANTONIO 
GORDO

Estamos a un paso, o dos, de la época en la cual nuestros
políticos locales volverán a pedirnos el voto para las elec-
ciones, periodo que se asemeja en gran medida a ese tiempo
de  berrea en el cual los ciervos compiten entre sí a base de
berridos y golpes de cuerna para atraer la atención de las
hembras. Del mismo modo nuestros políticos empezarán
a desplegar toda la panoplia de argumentos, proyectos y
discursos propios de la campaña, lo cual es legítimo y solo
cabe recelar de quienes prometen en exceso sin contar
como van a llevar a cabo los proyectos, o como se toma el
cielo por asalto, por ejemplo.
Pero otras de las armas que esa liza política pone en manos
de quienes ahora gozan del poder que las urnas otorgan es
la de poder, valga la redundancia, efectuar obras, proyectos
y actuaciones ilusionantes, o más o menos ilusionantes, con
las que intentar seducir al electorado. Suelen ser realiza-
ciones más de maquillaje que efectivas y en algunos casos
no muy lejanos al lugar desde el cual escribo, el barrio de
La Joya de Alhama, el maquillaje no realza la belleza ni

oculta los defectos, sino que viene a poner de relieve estos
defectos. Digresión aparte sobre el mundo de la cosmética,
lo que no debemos olvidar es que a partir de ahora es
cuando nuestras distintas corporaciones se lanzarán a
hacer todo lo que no han hecho durante la legislatura, como
esos malos estudiantes que estudian la noche antes, pongo
por ejemplo. Lo que se pretende es dejar el programa pre-
sentado al electorado lo más cercano posible a la plena re-
alización. Lógicamente, lo que no haya sido cumplido se
achacará a la “herencia recibida”, argumento comodín que
sirve igual para un roto que para un descosido como bien
sabemos.

Naturalmente toca a los electores hacer implacable escru-
tinio de todo cuanta actuación venga de nuestras adminis-
traciones a partir de ahora para ver si su objetivo es el de
mejorar la vida de los ciudadanos o mejorar el índice de in-
tención de voto. Lo ideal  sería que aprovechasen quienes
pueden tal cosa hacer, para aunar ambos objetivos. No me
importa que quien puede decidir en mi voto aumente mi bi-
enestar o el de mis vecinos con medidas concretas bien re-
alizadas y que procuren a la ciudadanía de esta Comarca de
Alhama algún alivio, que bastante falta nos hace. Luego yo
ya decidiré a quien le voto o no. Lo que me parece  bastante
absurdo es que se utilicen recursos públicos con inten-
ciones electoralistas para dejar las cosas peor que estaban.
Estamos, insisto, en tiempo de berrea y aquí nos jugamos

quienes van a gobernar nuestros municipios en los próxi-
mos cuatro años. Recordar lo prometido e incumplido,
comprobar el estado de nuestros pueblos, a lo largo de esta
legislatura, ver si hemos mejorado o empeorado son, a par-
tir de ahora elementos imprescindibles para reflexionar
sobre nuestra intención de voto. Reflexionar el día de re-
flexión es, insisto en el argumento, comportarse como un
mal estudiante. Con el agravante de que el estudiante se
perjudica a sí  mismo únicamente.

LA MIRADA DE ULISES

TERESA T.
RODRÍGUEZ

No es ilegal, sin duda, que el Sr. Gallardón, según el Confiden-
cial Digital, haya estado únicamente dos días en paro y que
ahora, re-ubicado en un cargo de confianza, cobre la módica
cantidad de 5.500 euros netos al mes, siga teniendo coche ofi-
cial y continúe disfrutando de otros privilegios sin especificar,
por reunirse sólo una vez a la semana como nuevo miembro
del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. 
La cuantía mensual, dirán ustedes, da para llevar una “vida de-
cente”. Claro que sí, ¡debería! Respecto a las prácticas de ayu-
dar con cargos públicos de confianza a los amigos
“des-ubicados”, no ha habido necesidad funcional de legiti-
mación explícita mientras, perceptivamente, “todo iba bien”.
El hecho palmario, sin embargo, es que las cosas ya no van
bien. Dicho lo cual, aún sin faltar a la legalidad, el caso chirría
y podría hasta considerarse una evidencia más de la clase de
enfermedad política que nos fustiga.  En realidad, lo grave del
asunto ni siquiera es reducible a una falta de “idoneidad” in-
stitucional, de amiguismo partidista y, por tanto, de imagen
pública, sino que 5.500 euros netos al mes, por una reunión
semanal, más privilegios, ni remite a los parámetros de una
vida decente, ni mucho menos armoniza los conflictos y de-
safecciones crecientes. Los exacerba aún más, puesto que es-
tamos ante unas gravísimas deficiencias donde lo difícil al
mes, precisamente, dados los niveles de precariedad y pobreza
creciente, es mantener los niveles de vida dentro de una so-
portable “decencia”. Y no se trata de apuntalar discursos, ni
estamos ya para carnets de demócratas, ni lecciones de man-
ual, ni para vocingleros de la sospecha, ni para baluartes de la
honestidad, sino para fundamentos, ideas, hechos, volun-
tades, visiones, consensos y esfuerzos capaces de formular una
política sin trincheras, al servicio de las personas, y de re-con-
ducir un marco institucional para todos que, lamentable-
mente, se halla infectado de precariedad, oportunismos,
vilezas, eufemismos, falacias y, lo más preocupante de todo,
sin trazas veraces de un futuro posible. Las honduras en las
que hay que estar y a las que hay que dar respuesta y atención
urgente no pasan, por tanto, por empecinarse en nombres
“nuevos, viejos, más, menos”, como por auspiciar otros fun-
cionamientos, sopesar las capacitaciones, por disponer y man-
tener a toda costa la valentía, poniéndola al servicio de todos,
pasa por ejercer una febril audacia en asuntos institucionales
y de Estado y por saber conformar una suma necesaria de in-
teligencias y voluntades férreas al servicio del bien común. La
solución a la crudeza que nos azota es estar a la altura de los
tiempos y saber avenirse y solventar con rigor y perspectiva
las exigencias y los retos que la política presenta en el siglo
XXI.  Probablemente, aunque el salario sí que da para una
“vida decente”, es por estas manifiestas insuficiencias en lo
público por lo que la nueva situación del Sr. Gallardón se hunde
sin más en la cortedad y la miseria en la que estamos inmersos.
Y como el problema viene a pelo, sus privilegios dan para de-
tenerse en una de las cuestiones que en estos momentos
afectan medularmente a las democracias occidentales y a la
política actual: el conflicto cada vez más visible entre promesa
y experiencia (o como ya apuntaban múltiples analistas del bi-
enestar humano desde los años setenta en su verdadera com-
postura teórica: la creciente dicotomía entre legitimidad y
eficiencia).  ¿Y qué ha supuesto esto? Pues que, en líneas gen-
erales, ahora de forma agudizada, las políticas públicas han
dejado de ser tales políticas y han pasado a convertirse en un
espacio de luchas partidistas, reduciéndose a un mero sumin-
istrador de un modelo rudimentario de organización de la vida
social liberada apenas de la vida mercantilizadora. Es decir,
los reformadores y sus políticas no logran poner al Estado y
sus políticas públicas a la altura de la promesa de una vida de-
cente. Ateniéndonos a la legalidad, por tanto, queda disculpar
al Sr. Gallardón por tener amigos que le ofrecen puestos de
confianza con condiciones tan ventajosas. No obstante, como
en lo que estamos es que los parámetros de una “vida decente”
se rigen por los dictámenes del gerencialismo (léase mercan-
tilización, si se quiere), hemos de suponer que, además de con-
tar con buenos amigos, el Sr. Gallardón tiene que ser tan
altamente eficaz y estar tan egregiamente cualificado, llegando
a unos niveles inimaginables de agudeza, para que sea tan
rentable para el erario público pagarle ese sueldo neto tan
digno, más privilegios, por una reunión semanal en un Consejo
Consultivo.

Una vida
decente

¿Saharaui?

JESÚS RUIZ
ARRABAL

En mi primer viaje a España todo fue positivo con bonitas
atenciones, me trataron muy bien, solo tenía diez años, me
llevaron de excursión a sitios paradisiacos, convivencias
con niños del mismo pueblo donde me alojaron, la familia
que me acogió me trataba como a sus propios hijos; con car-
iño, amor y preocupación por entenderme y que yo les en-
tendiera a ellos. Me llevaron a bonitos cines, a las fiestas de
la ciudad, varios días de playa, donde me bañaba y jugaba
con los demás niños, todo fue como un sueño bonito del
que nunca quise despertar. Treinta días que nunca olvidaré,
pero como todo se acaba en la vida, llegaron a su fin, ya se

acabó la alegría, se notaba la tristeza en nuestras caras,
hubo lágrimas en nuestros ojos, tanto de los que partíamos
como de los que se quedaban, incluso cuando al mirar para
mi familia de acogida vi que lloraban, escuché promesas de
volver a vernos algún día. Comenzó el barco el viaje de
vuelta a casa, bueno, lo de vuelta a casa es un decir, pus si
comparamos la casa de acogida española, con el sitio donde
vivo, no sé si le podemos decir “volver a casa”.

Aproximadamente veinte años después, volví a hacer el
mismo viaje a España. Esta vez todo fue negativo, ahora  no
es un gran barco, con todo pagado, ahora me juego la vida
en una barquichuela, después de malvivir en un campa-
mento, hasta conseguir sitio en la llamada “patera”, con
veinte plazas, pero nos meten a cincuenta y después de todo
un calvario de agua salada y quedarse en el camino algún
compañero de viaje desgraciadamente muerto, dejarnos
abandonados en algún punto de la costa española, huir para
que no nos detenga la policía española y buscar donde
poder trabajar y comer; buscar trabajo un calvario, ya no
me llaman saharaui, ahora me llaman “moro”. Los niños no
juegan conmigo, se retiran a la acera de enfrente, ahora me
detiene la policía y me llaman “ilegal”, me suben a un barco,
ahora solo hay lágrimas en mis ojos, al volver la cara, nadie
llora por mi partida, me devuelven a mi país, a mi tierra
pero:

Dónde está mi tierra?
¿Cuál es mi país?

Más información en la web
Descárgate este periódico y las ediciones anteriores en formato PDF, de una manera fácil y gratuita.

Amplía la información en la página web de tu comarca.

www.alhama.com
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El grupo municipal socialista
quiere denunciar pública-
mente que, tras consultar a téc-
nicos y empresas del sector, los
presupuestos presentados para
las obras de estas calles están
muy inflados y no se corres-
ponden con los valores reales
de mercado “se paga casi al
doble del valor de mercado el
precio del metro cuadrado de
asfalto”.
Por este motivo, el PSOE en-
tiende que con ese presu-
puesto, podrían hacerse todas
las calles proyectadas, rebaján-
dolas antes de reasfaltar y que-
daría dinero para otras calles,
como la Goya y Brazán, y otras
más que puedan necesitarlo,
hasta agotar la subvención de
Diputación.
Firmas de los vecinos afecta-
dos y escrito del grupo del
PSOE para que el equipo de go-
bierno rectifique sobre las
obras de las calles. Los conce-
jales del grupo municipal so-
cialista Francisco Escobedo y
Jorge Guerrero han registrado
en el ayuntamiento en la ma-
ñana del miércoles 22 de octu-
bre de 2014 unas 250 firmas de
los vecinos afectados por las
obras en las calles del barrio de
la Joya, y calle Guillén y Arqui-
llos, y un escrito solicitando la
rectificación de los proyectos

aprobados y ya licitados.
Este hecho viene a dar res-
puesta al malestar generali-
zado de los vecinos de las calles
Guillén, Arquillos, Cataluña,
Félix Rodríguez de la Fuente,
Bilbao, Esperanza, Cádiz, Cuba
y Granada al conocer la inten-
ción del equipo de gobierno de
asfaltar las calles con una capa
de 6 centímetros de asfalto
sobre la capa ya existente, lo
que provocaría en muchos
casos que las calles quedaran a
nivel o por encima de aceras,
viviendas y cocheras, como ha
ocurrido ya en el barrio de la
joya donde se han levantado al-
gunas calles, tras lo cual en los
días de lluvias copiosas entra el
agua en casas y cocheras.
Tras solicitarlo en el último
pleno del día 25 de septiembre,
antes de las copiosas lluvias del
día 29 que anegaron casas y
bajos de casas, y tras informar
casa por casa a los vecinos y ce-
lebrar una reunión informativa
para los vecinos el pasado 10
de octubre, donde los vecinos
pudieron ver todos los proyec-
tos aprobados, se decidió la re-
cogida de firmas para hacer
rectificar al equipo de gobierno
en su intención de ejecutar las
obras tal y como las habían
proyectado.
En el escrito presentado y
acompañado de las firmas, se
exponen tres reivindicaciones.
Entre ellas está rebajar las ca-
lles donde se va a actuar para

Los socialistas tras consultar a técnicos y expertos adelantan que los presupuestos presentados
“se paga casi al doble del valor de mercado el precio del metro cuadrado de asfalto”

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Por este pago extra se
quedan sin arreglar va-
rias calles que también
lo necesitan

El PSOE de Alhama denuncia que los  los proyectos
de los arreglos de las calles “están muy inflados”

Los socialistas Jorge Guerrero y Francisco Escobedo registran el escrito y las firmas en el Ayuntamiento . Foto: Redacción.

después reasfaltarlas, para así
evitar la elevación de la calle
respecto de aceras y casas. Por
otro lado se exige revisar los
saneamientos, darros, acome-
tidas y conducciones de la calle
antes de reasfaltarla, así como
meter tubos en vacio para
poder eliminar el cableado de

las fachadas.
El PSOE de Alhama espera que
esta actuación redunde en be-
neficio de los vecinos que se
puedan sentir afectados por
estas obras, y que esta rectifi-
cación que se pide se vea hecha
efectiva para su tranquilidad,
ya que es de sentido común.

Alhama ya cuenta con normativa
urbanística, se publica su PGOU 
Ésta es una herramienta fundamental para el desarrollo
urbanístico del municipio, que también afecta a  Ventas 

En el BOJA 201, de 15 de octu-
bre de 2014 se publica el Plan
General de Ordenación Urbana
del municipio de Alhama de
Granada tras varios años de
subsanaciones, tras haber sido
aprobado definitivamente en
marzo de 2011.
Se hace público por tanto el
Acuerdo de 30 de marzo de
2011, de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en el que se
aprueba definitivamente este
proyecto.
Con este hecho, Alhama ya si
cuenta con esta herramienta
fundamental para el desarrollo
urbanístico del municipio, que
también afecta a la E.L.A de
Ventas de Zafarraya y que dará
seguridad jurídica a las actua-
ciones tanto en suelo urbano
como rustico de todo el muni-
cipio. Supondrá también dotar
al municipio de suelo indus-
trial, así como de seguridad ju-
rídica para las construcciones

en el campo y evitará los usos
industriales en suelo rustico.
Han sido varios años desde su
aprobación, tres en concreto, y
varias las subsanaciones nece-
sarias para que haya podido ser
publicado y convertirse así en
norma urbanística. La Delega-
ción Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en
Granada mediante acuerdo re-
solución de 3 de octubre de
2014, acordaba su publicación
de oficio, tras la no remisión
por parte del Ayuntamiento al-
hameño de la inscripción en su
registro municipal, al entender
que un mero defecto formal no
debería frenar por más tiempo
esta norma.
Al estar ya publicado el PGOU,
deja de tener efecto la instruc-
ción de servicio aprobada por
el Ayuntamiento alhameño en
agosto de este año, que consi-
deraba las anteriores normas
subsidiarias ineficaces, lo que
comportaba una inseguridad
jurídica considerable y daba
pie a construcciones incontro-
ladas de carácter industrial en
el suelo rustico.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA
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Un tiempo propio más del ve-
rano que del otoño acompañó
a los participantes en la de-
mostración culinaria de pre-
sentación de tapas que tuvo
lugar el sábado 25 en la Plaza
del Rey de Alhama de Granada.

Desde primeras horas de la
mañana de ese soleado día ya
andaban humeando los fogo-
nes y parrillas situadas a tal
efecto para dar cabida a los in-
gredientes, todos de las zonas
de las comarcas granadina de
Alhama y malagueña de la
Axarquía, si bien de esta última
solo uno de los anunciados se
presentó, concretamente el co-
cinero del  Restaurante Pata

Las comarcas de Alhama de Granada y la Axarquía Malagueña organizan un evento con diver-
sos actos en los que han participado establecimientos de ambas provincias

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

El I Encuentro Gastronómico deja un buen
sabor de boca entre los participantes

Muchas de las tapas
fueron elaboradas con
ingredientes de la pro-
pia comarca de Alhama
y de la Axarquía

La actividad, que se celebró en la Plaza del Rey de Alhama de Granada, estuvo acompañado por vecinos de los pueblos que conforman ambas comarcas.

El jurado calificador es-
tuvo compuesto por
prestigiosos cocineros
de ambas provincias y
que destacaron la cali-
dad de los platos

Negra de Nerja, los otros que
habían confirmado su asisten-
cia se descolgaron a última
hora avisando la noche ante-
rior y  en algunos casos esa
misma mañana con una evi-
dente falta de elegancia, como
mínimo.
Hacía la una de la tarde los cu-
riosos se congregaban en la
Plaza del Rey para asistir en di-
recto a la preparación de las

tapas que optaban al reconoci-
miento del jurado calificador,
concretamente se dieron cita
en los fogones los siguientes
establecimientos.     Mesón
Restaurante Pata Negra, de
Nerja, Mesón Restaurante
Raya, de Alhama de Granada,
Complejo Rural el Molinillo, de
Arenas del  Rey, El Ventorro, de
Alhama de Granada, Café Bar
la Placeta, de Alhama de Gra-
nada y Restaurante Pizzería Al
Dente, de Alhama de Granada,
este último no estaba previsto,
pero se apuntó de última hora.
Cada uno de estos estableci-
mientos tuvo que elaborar seis
unidades de la tapa, una para
cada uno de los miembros del
jurado y otra para mostrarla al
público que ese día miraba,
pero no cataba. 

Mesón Restaurante Pata Negra, de  Nerja.
Mesón Restaurante Raya, de Alhama de Granada.
Complejo Rural el Molinillo, de Arenas del  Rey.
El Ventorro, de Alhama de Granada.
Café Bar la Placeta, de Alhama de Granada
Restaurante Pizzería Al Dente, de Alhama de Granada

Establecimientos
participantes

Los cocineros participantes se esmeraron para ofrecer la mejor tapa a los miembros del jurado.



5COMARCA DE ALHAMAOCTUBRE 2014

alhama de granada
El jurado estuvo compuesto
por los prestigiosos y recono-
cidos cocineros Rafael Ferrer,
de La cocina de Ferrer, Gra-
nada, José Caracuel, del Res-
taurante Piolas, de Algarinejo,
David Reyes, del  Gastrobar
Saffron de Granada y Miguel F.
Castilla del Restaurante Reina
Sofía de Almuñécar.
Lo que tuvieron que cocinar los
participantes fue una tapa, o
aperitivo, es decir, una canti-
dad de alimento no muy
grande y que básicamente sirve
para abrir el apetito o hacer
boca, es decir, es el paso previo
a la comida, como el galanteo y
la seducción es el del  amor.
Y con mimo escogieron los co-
cineros y cocineras participan-
tes, que de todo hubo, los
ingredientes, con los que ela-
boraron las exquisiteces que
ofrecieron a la cata del jurado,
que, lo tuvo realmente difícil, y
no es un tópico, por la alta ca-
lidad de las tapas presentadas,
la originalidad de su presenta-
ción y el contraste de sabores,
olores y texturas que, marida-
dos con el vino que también
debían ofrecer los autores de la
tapa, proponían a la degusta-
ción crítica de este jurado alta-
mente cualificado.
Todos los participantes estu-
vieron a la altura y dejaron a
sus establecimientos en buen
lugar y dieron a conocer su
oferta gastronómica, que, en
definitiva, es de lo que se trata.
Al mismo tiempo, como nos
comentaron algunos de los
concursantes, aprovecharon
para aprender de otros cocine-
ros y ponerse al día, lo que no
dejará de redundar en la cali-
dad de los platos o tapas ofre-
cidas a sus clientes.
Esto fue lo que dio de sí el sá-
bado , el domingo 26 por la
mañana algunos de los miem-
bros del jurado  volvieron a la
Plaza del Rey para hacer lo que
mejor saben hacer, cocinar.
A eso de las 12 del mediodía
acudimos a presenciar los pre-
parativos de la degustación que
iba a tener lugar ese día de un
menú elaborado con ingre-
dientes de la huerta de Alhama,
allí atareados con cuchillos y
perolas andaban  David Reyes

del Gastrobar Saffron,  Rafael
Ferrer, de la Cocina de Ferrer y
José Caracuel  de Casa Piolas.
Pese a que la noche anterior
habían disfrutado de una ruta
de tapeo y copas en nuestro
pueblo, no haberlo hecho hu-
biera sido imperdonable, allí
estaban al pie de los fogones
trajinando con los ingredientes
con los que cocinaron para ser
degustados por todos quienes
quisieron probar unas pro-
puestas sencillas, muy de la tie-
rra, con productos de primera
calidad y casi vegetarianas, el
añadido de unas lonchitas de
jamón para realzar sabores,
justifica el casi.
Y a la hora clásica de comer en
nuestra Comarca de Alhama,
que viene a ser a  las dos de la
tarde, minuto arriba, minuto
abajo, servían ellos mismos al
público las raciones de degus-
tación, de las que se podía re-
petir, de un picadillo de tomate
y cebolla para preparar el pala-
dar y refrescar la boca y los dos
platos que propusieron: Habi-
chuelas verdes con tomate y
falso cuscús de brócoli, una
manera distinta de acompañar
un plato siempre gustoso y
apetecible , máxime si se co-
cina con los excelentes produc-
tos de las huertas de nuestra
comarca y el  mimo con el que
fueron realizados a la vista de
quienes quisieron comprobar
el  proceso. El segundo de los
platos ofrecidos a la degusta-
ción fueron unas alcachofas
con jamón y ajopollo, salsa de
las de majado y mortero en la
que las almendras tienen espe-
cial relevancia y que dan a las
humildes alcachofas un sabor
distinto. Debo decir en honor a
la verdad que me quedé con las
ganas de mojar la salsilla con
pan, y no fue porque no fuese
ofrecido, sino por mi falta de
previsión en cogerlo. Gastro-
nomía de la tierra, popular, pe-
gada a la tradición, pero a la
vez innovadora, platos que
traen a la memoria sabores de
siempre, junto a otros más no-
vedosos.
Un acierto esta iniciativa que
esperamos que se repita, en
años sucesivos y que, creemos,
es otra forma distinta de dar a

El público también opinó sobre las tapas que ofrecían los participantes. 

conocer y potenciar nuestra
Comarca de Alhama y sus posi-
bilidades de ocio y gastrono-
mía. También fue, en nuestra
opinión un acierto escoger la
Plaza del  Rey, porque creemos
que todos las zonas de nuestro
pueblo son nuestro pueblo,
valga la redundancia. Tampoco
sería mala idea  ir rotando de
pueblo cada año.

Mejor tapa: Ravioli de cabrito del  Restaurante Pata Negra.
Mejor maridaje: Lomo Placetero del Bar La Placeta.
Mejor sabor: Chuletillas de cabrito con salsa de queso, de
Restaurante Raya.
Mejor presentación: Canelones de olla, del Restaurante Piz-
zería Al Dente.

Reconocimientos

Las presentaciones de los platos eran uno de los aspectos que tenían en cuenta en el jurado. 

Fotos: Pablo Ruiz y
Prudencio Gordo.
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La delegada, Sandra García, destacó que esa medida ofrece “una gran oportunidad a los menores de 30 años”. Foto: Archivo.

La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Sandra
García, presentaba reciente-
mente en Alhama el Plan de
Empleo joven impulsado y fi-
nanciado íntegramente por la
Junta. Como destacó García,
este proyecto generará 50 con-
tratos de trabajo entre jóvenes
alhameños menores de 30
años y que estén actualmente
en situación de desempleo.
La subvención de la Junta para
la contratación de estos jóve-
nes asciende en Alhama a
130.243 euros, mientras que el
Ayuntamiento solo aportará
563 euros a este concepto.
Por lo que respecta a los perfi-
les de contratación, la delegada
del Gobierno en Granada espe-
cificó que se intenta “tocar
todos los sectores, para se be-
neficien el mayor número de
vecinos”. En este sentido, en
Alhama se han generado
quince contratos para espacios
urbanos, catorce contratos
para limpieza y seguridad,
nueve para ayuda a domicilio,
cuatro para juventud y de-
porte, cuatro para promoción
turística y otros cuatro contra-

tos para espacios naturales.
A partir de ahora, será el Ayun-
tamiento el que seleccione a la
persona a contratar de entre
los tres candidatos sondeados
por el SAE para puesto de tra-
bajo. Por acuerdo de Pleno de
Alhama, los contratos tendrán
una duración de un mes, a
media jornada o jornada com-
pleta, dependiendo del puesto.
Las contrataciones pueden re-
alizarse desde el uno de no-
viembre, para lo cual, la Junta
transferirá el 50% de la sub-
vención al Ayuntamiento alha-
meño en los próximos días,
antes de fin de este mes de oc-
tubre, el resto a la justificación
del Plan.
Con esta norma, Andalucía se
convierte en pionera del esta-
blecimiento de las bases de im-
plantación del Sistema de
Garantía Juvenil impulsado por
la Unión Europea para garanti-
zar que los jóvenes puedan ac-
ceder a una oferta de empleo,
educación continua o periodos
de prácticas. Esto lo hace a tra-
vés de cinco líneas de actua-
ción entre las que destaca la
creación de incentivos a los
ayuntamientos para la contra-
tación de menores de 30 años
en proyectos sociales a través
de la iniciativa de Cooperación
Social y Comunitaria Para el

Ayuda a domicilio, pro-
moción turística o lim-
pieza y seguridad son
algunos de los sectores
en los que se contrata

La subvención de la Junta para la contratación de estos
jóvenes asciende en Alhama a 130.243 euros, mientras
que el ayuntamiento solo aportará 563 euros

MANOLO ÉCIJA
ALHAMA DE GRANADA

La Junta crea 50 puestos
de trabajo en Alhama con
el “Plan de Empleo Joven”

Impulso del Empleo Joven. 
Este programa se regula bajo la
fórmula del Decreto ley, pre-
vista por el Estatuto de Auto-
nomía para situaciones de
extraordinaria y urgente nece-
sidad. Entre los datos que re-
flejan la exigencia de esta
actuación rápida, destaca la
grave repercusión que la crisis
económica ha tenido sobre la
población de entre 16 y 29 años
de edad, con una tasa de des-
empleo juvenil que se ha multi-
plicado por tres desde 2007, y
que ha provocado que uno de
cada dos jóvenes se encuentren
actualmente en paro. 

La Junta transfiere el
50% de la subvención
al Ayuntamiento y el
resto tras la justifica-
ción del Plan
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Barranco del Aserradero s/n 1ª Planta
18120 Alhama de Granada

Teléfono: 666 216 951
informacionacecat@gmail.com

www.acecat.es
ACECAT ya prepara su
campaña de Navidad
para toda la comarca

Compra en tu comarca ganaremos todos



8 COMARCA DE ALHAMA OCTUBRE 2014

santa cruz del comercio

Los más pequeños de Santa
Cruz del Comercio fueron los
verdaderos protagonistas de la
celebración de una nueva edi-
ción de la Semana Cultural.
Con un nutrido programa de
actividades con exposiciones,
talleres, charlas y juegos, los
vecinos del pueblo pudieron
divertirse a la par que en mu-
chos casos de concienciase de
la importancia de cuidar el en-
torno y recordar antiguas pro-
fesiones ya casi desaparecidas.
La primera de las propuestas
era la exposición titulada “Edu-
cando con arte”, que se des-
arrolló en el patio del

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ 

Éxito de la Semana Cultural 

La alcaldesa de Santa Cruz, en el centro, posa junto a los niños participantes en el taller de limpieza. Foto: Redacción

Actividades, exposiciones, talleres y charlas informativas han copado el calenda-
rio de actividades, todas ellas con numeroso público asistente

Ayuntamiento y con la que se
arrancó el calendario de activi-
dades para estos intensos días.
En la tarde de esa misma jor-
nada se celebró el taller “¿Qué
veo en la tele?” en el que se
analizaron los estereotipos se-
xistas que se van formando a
estas edades, para poder cues-
tionar aquellas  reencias que
reproducen desigualdades por
razón de género. Para ello re-
flexionamos en torno a la
transmisión de mensajes sexis-
tas a  ravés de los distintos es-
pacios que existen en la
televisión, para  romover mo-
delos y valores igualitarios
entre sexo.
Para incidir sobre la importan-
cia de abrirse un hueco en el
mundo laboral, el Ayunta-
miento previó un taller titulado
“Mujer y empleo”, cuyo fin era
centrarse en el ámbito feme-
nino y ofrecer un conjunto de
herramientas que fomenten la
inserción laboral de las partici-
pantes, consiguiendo de esta
forma reducir las desigualda-
des e identificar los recursos
sociolaborales y formativos
existentes en su entorno para
la inserción laboral.

Aperos de labranza

Un día más tarde tuvo lugar el
taller de artesanía de aperos de
labranza a cargo del artesano
Francisco Prados Zamora. Para
hacer incluso más interesante
la actividad, la organización
ofreció vino del terreno y un
delicioso aperitivo para todos
los asistentes. 
La Casa de la Cultura de Santa
Cruz fue epicentro de muchas
de las actividades. Por ejemplo,
la proyección de audiovisual
“Abre los ojos a la igualdad”
para debatir sobre la impor-
tancia de equiparar ambos
sexos a la hora de ofrecer las
mismas oportunidades. 
La llegada a la adolescencia
puede ser un momento compli-
cado para muchas familias.
Para intentar paliar estas com-
plicaciones que a veces ocu-
rren se desarrolló el taller
“Adolescencia: un torbellino
de emociones”. Como se ex-
plicó por parte de la experta
que desarrolló la charla, una de
las características más relevan-
tes de esta etapa, es el desbor-
damiento de la actividad y de
los sentimientos, que hace que
con frecuencia los adolecentes
pasen de estados de tristeza,
enfado y medio a estados de
ánimo eufóricos.
Para concluir la ajetreada se-
mana se representó una obra
teatral infantil y el último día
se dedicó la jornada al cuidado
del entorno. “Aprenda con la
naturaleza” era el nombre ge-
nérico de una gran cantidad de
talleres y charlas sobre la con-
cienciación de respetar el
medio ambiente.
La alcaldesa de Santa Cruz del
Comercio, Ángeles Jiménez
destacó la gran participación
de los vecinos y la importancia
“de ofrecer este tipo de activi-
dades destinadas a todas las
edades”.

Como cada año, el Ayunta-
miento de Santa Cruz del Co-
mercio homenajea pública-
mente a dos vecinos del pueblo
como señal de respeto y admi-
ración por el esfuerzo y dedica-
ción a lo largo de su vida. Este
año, los protagonistas fuero
Francisco Pérez Arias y Nieves
Fernández Viceira, dos recono-
cidos vecinos y muy queridos
por toda la población. El Cen-
tro de Participación Activa de
Santa Cruz se volvió a abarro-
tar para acompañar a estos
amigos que además contaron
con la actuación del coro de
mayores del pueblo. La alcal-
desa, Ángeles Jiménez y la di-

Francisco Pérez y Nieves
Fernández son homenajeados
por el Ayuntamiento

rectora del centro de mayo-
res, María Valenzuela entre-
garon sendas placas conme-
morativas que seguro ocupan
un destacado lugar en la resi-
dencia de Francisco y Nieves.
Como destacaba la alcaldesa,
“ambas personalidades han
destacado a lo largo de su vida
por su continua participación
en el centro y son un ejemplo
claro de cómo trabajar desin-
teresadamente en pro de sus
vecinos”. 
En cada edición se repiten las
muestras de cariño de los
compañeros del centro y por
supuesto de los orgullosos fa-
miliares.

IZQ: El taller de artesanía fue muy interesante, con la presencia de Francisco Prados. DCHA: Los juegos hicieron más diveridos los talleres. Foto: Redacción
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El pasado lunes 20 de octubre,
los representantes de la Plata-
forma ciudadana por la termi-
nación de la carretera A-402 se
reunían con la Diputación pro-
vincial para pedir el arreglo de
varias de las carreteras de su
competencia en nuestra Co-

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA Fue la diputada de Eco-

nomía, Fomento y Con-
tratación, Inmaculada
Hernández, la que reci-
bió a la plataforma  y
debatió sobre los pro-
yectos en la comarca

La Plataforma consigue el compromiso para
el arreglo de la carretera entre Játar y Fornes
La portavoz, Ángeles Jiménez, tras su reunión en la sede de Diputación de Granada, adelantó que
además se llevaran a cabo labores de limpieza y bacheo en carreteras de toda la comarca

marca, tal y como se acordó en
las anteriores asambleas de
que la Plataforma trabajara, ya
no sólo por la A-402, sino tam-
bién por el resto de infraes-
tructuras comarcales.
Fue la diputada de Economía,
Fomento y Contratación, In-
maculada Hernández, la que
recibió a la plataforma y ex-
cusó la ausencia del Presidente
por problemas de agenda.
Tras dar a conocer los objeti-

vos y las reivindicaciones de la
Plataforma por parte de la por-
tavoz, Ángeles Jiménez, y tras
exponerle las carreteras co-
marcales que son competencia
de diputación, Inmaculada
Hernández se comprometió
formalmente ante los presen-
tes a varias actuaciones en la
Comarca que son de su compe-
tencia. Entre otras, como ex-
plicaba, está la ampliación y
refuerzo del firme y reasfal-

tado de la carretera GR-3302
entre las localidades de Játar a
Fornes, pasando por Arenas
del Rey. Por otro lado se aco-
meterá la limpieza y mantea-
miento de la GR-4304 entre
Moraleda y El Turro y de los
márgenes de la GR-3310 entre
Cacín y Ventas de Huelma.
Dentro de este capítulo tam-
bién se producirá la limpieza y
manteamiento de la GR-4302
entre Pantano de los Bermeja-
les y el cruce de Fornes y lim-
pieza y manteamiento de la
GR-4303 entre Arenas del Rey
y el pantano de los Bermejales.
Como explicaban los represen-
tantes de la plataforma, entre
los compromisos adquiridos
también se encuentra el man-
tenimiento y bacheo de la GR-
3307 entre cruce Fornes y el
Puerto del Lucero y la redac-
ción del proyecto de ejecución
de la carretera entre El Turro y
Castillo de Tajarja.
Estas actuaciones se llevaron a
cabo durante 2014 y 2015, con
cargo al presupuesto de mante-
nimiento de carreteras de la
red provincial. La diputada
provincial se comprometió a
comunicar todas las actuacio-
nes a los alcaldes afectados y a
enviar a la Plataforma este
compromiso por escrito.
La plataforma agradece a la en-
tidad provincial este compro-
miso y espera poder contar
pronto con esas actuaciones
que tanto necesita nuestra Co-
marca.

Por cuarto año consecutivo, la
Asociación Teatro- pictórico-
musical La Choza y la conceja-
lía de Cultura del Ayunta-
miento de Zafarraya ponen en
marcha el IV Ciclo de Teatro
Aficionado en Zafarraya. Abri-
mos el plazo de inscripción en
el ciclo con suficiente antela-
ción para la preparación de las
obras que se vayan a represen-
tar por primera vez. Podrán
participar todos los grupos de
teatro no profesional o asocia-
ciones culturales sin ánimo de
lucro del territorio nacional.
La temática de las obras será
libre y deberán ser represen-
tadas en español.
Desde el 15 de octubre al 19 de
diciembre de 2014, ambos in-
clusive. La documentación se

dirigirá a la dirección:

IV CERTAMEN DE TEATRO
AFICIONADO DE ZAFA-
RRAYA. 
Ayuntamiento de Zafarraya.
C/ Entrada de Granada. Nº 2.
C.P. 18128. Zafarraya –Gra-
nada-. Tlf. 958 362 560. 
E-mail: 
asc.ventasyzafarraya@hot-
mail.com
cultura@zafarraya.es

Se establecerán los siguientes
premios: premio a la mejor ac-
triz, premio al mejor actor,
premio a la mejor compañía,
premio al mejor montaje y de-
corado, premio al mejor grupo
infantil y premio especial del
público.

Zafarraya convoca su IV
Ciclo de Teatro para marzo
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En el pasado mes de agosto se
llevó a cabo en el  cementerio
de Alhama, en el lugar que ocu-
paba aquel denominado y ta-
piado “cementerio civil”-
espacio que nos estaba vedado
a los niños casi como  algo mal-
dito, y sin casi-, actuaciones
técnicas de catas del terreno en
busca de encontrar donde fue-
ron sepultados, allá por sep-
tiembre de 1945, los seis
componentes de la denomi-
nada “Partida de Robles”.
“El mayor amigo de la verdad
es el tiempo; su más encarni-
zado enemigo, el prejuicio; y su
constante compañero, la hu-
mildad”, decía Charles Colton.
La auténtica historia ha de ser,
ante todo, la verdad, la que,
antes o después, vencerá la co-
bardía que impone el prejuicio
a personas y pueblos. Y se im-
pondrá haciéndolo con humil-
dad para que lo que debe ser, lo
justo, llegue antes o después.
Ello sin olvidar jamás que a los
vivos se les debe respeto, mien-
tras se lo merezcan, y a los
muertos, siempre, nada más
que verdad, sea o no favorable.
Hoy no voy a entrar, como de-
bemos hacer ya de una vez por
todas buscando el verdadero y
riguroso sentido histórico,  si
se trataba de bandoleros, de
guerrilleros antifascistas, ma-
quis, gente de la sierra, o como
cada uno quiere o tenga cono-
cimiento o, simplemente, haya
oído hablar de ello, o llegue a

Se realizaron las catas del terreno en busca de encontrar
donde fueron sepultados, allá por septiembre de 1945

ANDRÉS GARCÍA
ALHAMA

En busca de la partida
de Enrique Robles

conducirle su legítima opción
política. Por mi parte creo que
hubo de todo y en abundancia,
pero sobre todo y muy por en-
cima de los demás, como en el
caso que nos ocupa, guerrilla
de resistencia antifranquista
durante la posguerra civil es-
pañola que fue deteriorándose.
Cuando hace referencia a la pa-
labra maquis el diccionario de
la Lengua Española, se refiere a
la guerrilla antifranquista. Lo
que no quita, mi muchos
menos, que se diese el bando-
lerismo también con numero-
sas situaciones y abundantes
hechos espeluznantes.
No es decir ni sí, ni no, ni todo
lo contrario. Es la realidad de
lo que sucedió, eso sí, vista
desde los medios que hasta
ahora hemos tenido a nuestro
alcance y los testimonios que
nos han dejado personas,
sobre todo familiares y amigos,
que vivieron todo aquello y
sobre lo que aún parece haber
un cierto temor, resquemor en
algunos casos,  en profundizar
para acercarnos a la realidad.
Avalamos lo que decimos, en
el sentido de que de todo hubo,
por ejemplo, el que ya en reti-
rada los nazis en Francia, y de-
cidida la potenciación del
maquis en España, en una reu-
nión en Argelia, cuando se co-
mienzan a enviar nuevas
partidas guerrilleras a las cos-
tas del Sur de Andalucía, se
concreta por los mismos gru-
pos guerrilleros: “su propósito
es ampliar el reducido grupo
de guerrilleros que había e in-
crementar sus actuaciones, do-
tándoles de una mayor

conciencia política y elimi-
nando algunos casos de bando-
lerismo que se habían
producido”.
En primer lugar, ateniéndonos
a la noticia que motiva este es-
crito, como periodistas, esta es
muy simple: un nieto de uno de
los seis componentes muertos
de la partida, concretamente
de  Fernando Béjar Gorriarán,
haciendo uso del derecho que
por ley le asiste -las leyes nos
gustaran mucho o poco y hasta
nada, pero mientras estén lo
están para ser cumplidas-,
hace unos dos años, solicitó a
la Asociación de la Memoria
Democrática la búsqueda de
los restos de su abuelo en lo
que  fue el “cementerio civil”
de Alhama, donde, según coin-
ciden todas las fuentes consul-
tadas fue sepultado junto con
sus cinco compañeros de par-
tida el  23 de septiembre de
1945.
Cumplidos los correspondien-
tes trámites al efectos, inclui-
dos los preceptivos permisos
de cuantas Administraciones
los tienen que facilitar y con-
tándose con el apoyo de la
Junta de Andalucía, que es la
que sufraga los gastos econó-
micos de estas actuaciones en
cumplimiento de la ley, espe-
cialistas designados por la re-
ferida asociación iniciaron el
pasado 11 de agosto en el ce-
menterio de Alhama los traba-
jos para llevar a cabo las
correspondientes catas en el
lugar donde se encontraba el
indicado “cementerio civil”.
Como manifestó a Alhama Co-
municación Javier Moreno, del

grupo investigador, dado el
movimiento de tierras que se
ha producido en el lugar con-
creto en el transcurso del
tiempo,  la construcción de ni-
chos en el mismo, las circuns-
tancias propias del terreno, los
sesenta y nueve años del ente-
rramiento y, además, que estas
seis personas no fueron sepul-
tadas en ataúdes de tipo al-
guno, ni probablemente
envueltas en mantas, las condi-
ciones pueden considerarse
caóticas, en palabras del res-
ponsable del equipo que está
actuando, para el trabajo a re-
alizar, “aunque, a pesar de las
dificultades presentadas, no
dudamos en que podemos dar
con los restos de los seis. Así
como con algo más”.
Tras cuatro días de trabajos, ha
resultado que así ha sido, que
las referidas catas no han dado
resultados positivos y hacen
que, en su momento, conti-
núen las actuaciones para ob-
tener el resultado buscado de
encontrar los miembros de la
partida de Enrique Robles y,
con ello, al abuelo del peticio-
nario de la actuación, el miem-
bro de la misma Fernando
Béjar.

Ahora, como historiadores,
como obligación moral que
está muy por encima de postu-
ras o actitudes personales o
convenientes o no para quie-
nes la escriben, ante la res-
puesta de quienes no
comparten un criterio con-
creto  o no desean que la ver-
dad sea lo que se resplandezca
por encima de todo, sea más o
menos agradable la misma
para unos y otros, o hasta para
nadie, vamos a introducirnos
en los hechos que sucedieron,
ateniéndonos a la documenta-
ción con la que contamos al
efecto. Dándose el caso, para
bien de quien analiza y trans-
cribe lo sucedido, que  la narra-
ción de los hechos, en este caso
por parte de personas de muy
distintas tendencias políticas,
son prácticamente coinciden-
tes, aunque en algunos de sus
puntos no coinciden en la pre-
cisión que desearíamos, aun-
que sí en lo sustancial.
El exilio de los españoles repu-
blicanos en el Norte de África,
puede decirse que fue el más
duro y dramático de todos. En
el que no se ha profundizado
como se debe, aunque se tiene
conocimiento de la terrible re-
alidad de los campos de con-
centración en Argelia y
Marruecos. Tan sólo en el
Camp Morand, al sur de Arge-
lia, ya en pleno desierto, en una
desolada llanura a más de 50º,
llegaron a recluirse hasta a
cinco mil refugiados españo-
les, obligándoles a trabajar  en
la realización del ferrocarril
“Mediterráneo-Níger” de más
de 250 kilómetros de longitud,
como se ha escrito “un infernal
proyecto, rescatado del olvido
por algún sádico”, en el que de-
jaron su vida o salud miles de
españoles como mano de obra
“semiesclava”-se les pagaba
medio franco al día- hasta la li-
beración del Norte de África

por parte de las tropas nortea-
mericanas.
Cuando los aliados llegaron,
los republicanos españoles
desfilaron por la calles de
Orán, noviembre de 1942, con
la tricolor de la República Es-
pañola y la comunista con la
hoz y el martillo. Durante los
meses posteriores se preparan,
hasta crean escuelas para una
mínima enseñanza primaria de
los republicanos refugiados.
La “Operación Reconquista de
España”, supuso la operación
más importante del maquis es-
pañol en territorio español.
Ya en agosto de 1944, se modi-
fica totalmente la situación con
la presencia de Santiago Carri-
llo, “En Argelia se puso al
frente de la organización co-
munista española, rompiendo
las relaciones con los militares
norteamericanos y conte-
niendo los contactos con la Pe-
nínsula. Con sus camaradas
realizó entrenamientos en los
montes cercanos a Orán, con
idea de efectuar nuevos desem-
barcos en las costas malague-
ñas, estando prevista la
participación de Carrillo en
uno de ellos para su incorpora-
ción a la guerrilla”.
Carrillo recibe la orden de acu-
dir al Sur de Francia, donde se
llevaba a cabo la “Operación
Reconquista de España”, la que
supuso la operación más im-
portante del maquis español en
territorio español. La entrada
de casi siete mil guerrilleros
por el Valle de Arán y otras
zonas del Pirineo, bien equipa-
dos y con armamento pesado,
el 19 de octubre de 1944. Lo
que en pocos días se convirtió
en todo un fracaso tanto por la
resistencia que encontraron
por parte de las tropas fran-
quistas como al obligárseles de
algún modo a volver a territo-
rio francés y no prestársele el
apoyo que se esperaba seguir
recibiendo. Ya a los aliados,
como escribe con acierto Anto-
nio Gordo, les iba interesando
que Franco siguiese en el
poder, antes de que España pu-
diese convirtiese en una Repú-
blica de izquierdas y, peor aún,
con importante participación
comunista.
Pero antes de esto, como es-
cribe Rafael Ortigosa Cama-
cho, en su magnífico libro
inédito “Otra memoria histó-
rica”, “…el nuevo gobierno
francés ayudaba, y si no ayu-
daba alentaba y hacía la vista
gorda cuando los exiliados es-
pañoles intervenían en España
con partidas armadas con ob-
jeto de derribar a Franco y res-
tablecer nuevamente la
República. Tanto por el Norte,
donde el general Riquelme
entró con gente armada como
por el Sur, procedentes de Ar-
gelia, se desplazaban en em-
barcaciones partidas bien
armadas que desembarcaban
en las costas de Motril, Almu-
ñécar y Almería. Lo hacían de
noche, y una vez desembarca-
dos se introducían en los caña-
verales, y de estos se corrían a
las diferentes sierras y a los lu-
gares previstos anticipada-
mente”.
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MEMORIA HISTÓRICA-REPORTAJE
Al mando de Enrique Robles
Rochina, bien conocido y cons-
tantemente desprestigiado
hasta la saciedad por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores Es-
pañol del momento –lo que
pone en evidencia lo que preo-
cupaba esta persona a los fran-
quista-, ocho personas más,
concretamente José Alonso
López, Fernando Béjar Garria-
rán, José Chicano Camacho,
Andrés Diéguez Iniesta, Al-
fonso Dueñas Márquez, Fran-
cisco Jiménez Corbacho,
Antonio Garrido Noble y José
Lara Díaz, pasan a España
desde Argelia el día 21 de
agosto de 1945, a bordo de una
barca que denominan “Pasio-
naria”.
No se da el más mínimo con-
tratiempo y logran desembar-
car en Castell de Ferro, según
unos historiadores y, en la
playa almeriense de Guardia
Viejas, según otros,  siendo el
objetivo previsto llegar a lo alto
de Sierra Tejeda. Lo cierto es
que ya en la provincia de Gra-
nada, el 31 de agosto de aquel
año, en el término de Órgiva se
enfrentan con la Guardia Civil
y muere uno de los guerrille-
ros, concretamente José Alon-
so López.
Los otros siete continúan hacia
Sierre Tejeda y, como nos dice
Rafael Ortigosa, “Creo que
estas personas venían equivo-
cadas desde el principio, y pen-
saban que las facilidades que
habían tenido en Francia lu-
chando contra los nazis, las
iban a tener en España. Grave
error, que pagaron con sus
vidas. Bien sabido era que los
habitantes de las granjas y del
medio rural, en su gran mayo-
ría, ayudaban y auxiliaban a los
maquis, y creerían que en
nuestro país pasaría lo mismo.
Parece ser que los primero que
hicieron fue tomar contacto
con personas que tenían su ga-
nado y apriscos por aquellos
terrenos, preguntándoles lo
que a ellos le interesaba, hasta
que hicieron amistad con uno
que le decían “El Cabrero”, el
cual era confidente del coman-
dante. El cabrero recibía las ór-
denes del mismo y guiaba a los
maquis por donde le intere-
saba, hasta que llegó el día que
cayeron en la trampa”.
Era curioso el maquis español
en su lucha contra los nazis era
heroico, mientras en España
eran todos considerados ban-
doleros. El comandante era
Antonio Díaz Carmona, el que
utilizó el sistema de tierra que-
mada para acabar con la gente
de la Sierra, acudiendo a toda
clase de medidas y artimañas,
y llegando a extremos real-
mente inhumanos. Eso sí, real-
mente fue el que acabó con la
gente de la sierra y llegó a es-
cribir un libro, siendo ya coro-
nel, que se publicó en 1969, en
el que mantenía  que todo el
que se echó al monte o cola-
boró con los que ya estaban
eran parte del “bandolerismo
contemporáneo”, aunque acep-
taba que había alguna persona
honrada pero engañada. Era
curioso el maquis español en su
lucha contra los nazis era he-

Los componentes de la “Partida de Robles”. 

roico, mientras en España eran
todos bandoleros, lo que indu-
dablemente se trataba de una
resignificación ideológica del
maquis en el discurso cultural
franquista, como bien ha ex-
puesto el profesor Arroyo-Ro-
dríguez.
En la narración de estos he-
chos Juan Gutiérrez Arenas in-
dica que “los guerrilleros
tenían necesidad de alguna
cosa y se encontraron a un pas-
tor que guiaba una piara de ca-
bras y le dijeron al cabrero si
podía socorrerles pagándole
con creces. El cabrero que tam-
bién era joven les dijo que sí,
pero en vez de hacer lo que les
prometió fue y se lo comunicó
al amo del cortijo, entonces el
dueño avisó a la Guardia Civil”.
Los datos más contractados
que tenemos son que el 21  de
septiembre de 1945,  hacia las
tres de la tarde el comandante
de la Guardia Civil en Alhama
recibe la noticia de la presencia
de la partida compuesta por
siete hombres en Sierra Tejeda,
más concretamente, en las in-
mediaciones de “Los aguade-
ros”. Se comunica con la
Comandancia de la Guardia
Civil de Málaga para que parti-
cipe en la operación por la
parte de la sierra de la provin-
cia vecina, dispone las tropas
del Regimiento de Regulares
Alhucemas que se encontraban
asentadas en Alhama para este
fin de lucha contra “los bando-
leros” -concretamente tenían
su cuartel en el Pósito de la
Plaza de los Presos- y con las
propias de la Guardia Civil des-
tinadas en Alhama bajo su
mando, dispone y lleva a efecto
el cerco al grupo guerrillero, lo
que logran sobre las seis .
Establecido el cerco, la fuerza
de Málaga y los Regulares co-
mienzan a cerrarlo obligando a
los guerrilleros a marchar
hacia atrás, los que rompen el
fuego contra las fuerzas que
avanzaban. Mientras retroce-
den encuentran a su espalda a
las fuerzas de la Guardia Civil
de Alhama que les esperaban y
acaban con tres de ellos. Mien-
tras otros tres mueren por la
acción realizada por la fuerza
de Málaga, logrando uno de
ellos escapar. Concretamente,
Juan Gutiérrez nos narra así
como salvó la vida este sép-

timo: “Hubo uno que se quedó
herido según se supo más
tarde, y se subió a u arbusto de
los que hay por allí que se llama
enebro y pincha mucho. Esta
planta tiene un color verde os-
curo, un poco parecido al pino
pero más espeso, algo así como
el ciprés. Lo cierto es que el he-
rido se pudo subir al enebro y
esconderse sobre su copa. Allí
pasó todo el día sin ser visto y
al anochecer se marchó como
pudo y se puso a salvo”.
Concluida la operación por
parte de las fuerzas de la Guar-
dia Civil de Alhama y Málaga y
los Regulares, los seis cadáve-
res, que no portaban documen-
tación alguna que los identi-
ficara a alguno de ellos, fueron
situados en un carro y, como
era norma, “mostrados” por
toda la ciudad, especialmente
por los barrios donde vivían
los obreros, para que sirviera
de advertencia y escarmiento
para posibles colaboradores
con los bandoleros o gente de
la sierra. Y a su vez para que fa-
miliares, amigos o conocidos
los identificasen. En esta caso
no hubo identificación alguna
y, al final “del macabro paseo”,
los cadáveres fueron deposita-
dos en el mismísimo portal del
Ayuntamiento.
Curiosamente, como nos dice
Rafael Ortigosa, “…llevaban los
relojes en el antebrazo, tapa-
dos con la manga de la camisa
con objeto de que no diesen re-
flejos y así no poder ser detec-

tados desde lejos, además te-
nían bolsas de aseo muy com-
pletas con su jabón, brochas de
afeitas, cepillo y pasta de dien-
tes y cortauñas”.
Tras no poder conseguirse
identificación alguna de los
muertos, en la mañana del 23
de septiembre de 1945, fueron
sepultados en una fosa común
para ellos en el “cementerio
civil” de Alhama, enviándose el
correspondiente escrito a la
autoridad competente de Gra-
nada por parte del Ayunta-
miento, obligación establecida
tras la finalización de la Se-
gunda Guerra Mundial y para
mostrar cierta “seriedad” ante
las posibles actuaciones de los
aliados en relación al régimen
dictatorial de España.

37.000 pesetas para el delator

El miembro de la partida que
logró salvar la vida en aquel
momento fue José Chicano Ca-
macho, “Aurelio”, veleño de
1914, estuvo considerado
como el jefe de los guerrilleros
de los Montes de Málaga, mu-
riendo en un encuentro con la
Guardia Civil el 23 de junio de
1947.
Tras esto, se cuenta, en este
caso además de por Juan Gutié-
rrez por otros conocedores de
estos hechos, aunque el alha-
meño lo sitúa tan sólo semanas
después, que tiempo después,
un día al anochecer, se presen-
taron en el cortijo para el que

trabaja el pastor conocido
como “El Cabrero” -el que no
era de Alhama-, unos cien ma-
quis buscándolo, pero éste, a
raíz de su delación, había aban-
dono el cortijo, situación que
se hacía inmediatamente posi-
ble cuando pasaba un caso
como este, llegándose en varia-
dos casos a ingresar “el infor-
mador” en el mismo Cuerpo de
la Guardia Civil, además de re-
cibir, en el caso que nos ocupa,
hasta una recompensa econó-
mica por cada uno de los muer-
tos. Unas 37.000 pesetas de la
época en total, en lo que a “El
Cabrero” se refirió.
Se afirma que entonces, encon-
trándose tan sólo el dueño del
cortijo al que, considerándolo
también “culpable” del chiva-
tazo, lo ahorcaron colgándolo
en la enorme chaparra que
existía en la misma puerta de
su cortijo, donde no lo encon-
traron hasta el día siguiente.
Jorge Marcos en su libro “Gue-
rrilleros y vencidos” recoge
que el indicado dueño del cor-
tijo, F. M. N., fue objeto de un
“juicio” por parte de la guerri-
lla “dictando contra él pena de
muerte”, llevándose  a cabo
como hemos indicado, y si-
tuándole en uno de los bolsillos
del pantalón un escrito que
decía “El ajusticiamiento de
este individuo ovedese a la eli-
minación del grupo de guerri-
lleros venidos del hecilio”,
teniendo lugar este hecho en
febrero de 1949.
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El ABC de Sevilla publica un ar-
tículo sobre los pueblos anda-
luces que aspiran a independi-
zarse del ayuntamiento matriz,
indicando que los expedientes
de Játar y Fornes se encuentran
en una fase avanzada para con-
seguir la segregación. En dicho
artículo no aparece Ventas de
Zafarraya.

Los pueblos «independentis-
tas» de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado en las dos
últimas semanas la creación de
dos nuevos municipios a partir
de la segregación de las entida-
des matriz, de modo que son ya
774 los que conforman la Co-
munidad autónoma, sin nece-
sidad de llegar al extremo del
referéndum separatista. Desde
que Andalucía cuenta con com-
petencias en esta materia, son
15 los procesos que han culmi-
nado felizmente para sus pro-
motores, y aún hay otros 12
pendientes de superar los ar-
duos trámites burocráticos.
El Gobierno andaluz aprobó el
pasado día 7 la creación del
municipio de Dehesas Viejas
por segregación del término
municipal de Iznalloz (Gra-
nada). Surge tras una experien-
cia de 11 años de autogobierno,
iniciada en marzo de 2003 al
constituirse como Entidad
Local Autónoma (ELA).
El expediente de segregación
se pudo culminar al ser ante-
rior a la entrada en vigor de la
Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administra-
ción Local, recurrida por el
Gobierno andaluz ante el Tri-
bunal Constitucional. Se trata
de una norma que no permite
segregaciones de núcleos de
menos de 5.000 habitantes. El
nuevo municipio cuenta con
una población de 788 vecinos
empadronados y una superficie
de 13,72 kilómetros cuadrados.
Antes que Dehesas Viejas, le
tocó el turno a Montecorto, un
nuevo municipio segregado de
Ronda (Málaga), después de
que el Consejo de Gobierno de
la Junta diera el correspon-
diente visto bueno en la sesión
del pasado 30 de septiembre.
Desde que Andalucía asumiera
estas competencias, otros 13
municipios han logrado su in-
dependencia por segregación.
La relación, facilitada por la
Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucio-
nales, es la siguiente por orden
de antigüedad.
Cuevas del Campo se indepen-
dizó de Zújar (Granada) en
1980. Dos años después, en
1982, le tocó el turno a El Ejido,
dependiente hasta entonces de
Dalias (Almería).
En tercer lugar se encuentra La
Mojonera, que se separó de
Félix (Almería), en 1984. Ca-
ñada del Rosal, que pertenecía
a La Luisiana (Sevilla) se inde-
pendizó en 1986. Seguida-
mente fue Zagra la que se

REDACCIÓN
COMARCA Los expedientes segregación de Játar y

Fornes se encuentran en fase avanzada

Los dos últimos que lo
han conseguido han
sido Montecorto y De-
hesas Viejas

Momento en el Arenas aprueba la segregacion de Fornes y Jatar en mayo del 2011. Foto: Juan Cabezas.

El ABC de Sevilla publica un artículo sobre los pueblos andaluces que aspiran a
independizarse del ayuntamiento matriz y esos dos están muy bien situados

segregó de Loja (Granada) en el
año 1987. Y en 1988 Torremo-
linos se convirtió en municipio
independiente tras pertenecer
a Málaga.

Los pueblos que se quieren
independizar de su matriz

Existen otros 12 municipios
cuyos expedientes de segrega-
ción se encuentran en diferen-
tes fases. Los más avanzados
son los de Serrato (Ronda, Má-
laga), Játar (Arenas del Rey,
Granada), Domingo Pérez (Iz-
nalloz, Granada), Fornes (Are-
nas del Rey), San Martín del
Tesorillo (Jimena de la Fron-
tera, Cádiz) y Fuente Carrete-
ros (Fuente Palmera, Córdo-
ba). Todos ellos cuentan con
propuesta favorable.
No así Carchuna-Calahonda
(Motril, Granada), cuya pro-
puesta es desfavorable. Toda-
vía no hay pronunciamiento,
por encontrarse el proceso en
una etapa inicial, para La Gui-
jarrosa (Santaella, Córdoba); El
Palmar de Troya (Utrera, Sevi-
lla); Tharsis (Alosno, Huelva);
Balanegra (Berja, Almería), y
La Zarza-Perrunal (Calañas,
Huelva).
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jayena

Era uso extendido por todo el
país, allá por el siglo XVIII y los
antecedentes, que los cadáve-
res se inhumaran dentro de las
iglesias o en cementerios ale-
daños a estas, encontrándose
muchos templos de España
convertidos literalmente en
osarios ante la falta de espacio
para nuevos enterramientos.
Este uso insalubre haría que el
rey Carlos III dispusiese en
1784 que no se inhumaran los
cadáveres en las iglesias, de-
cretando tres años después que
se crearan cementerios fuera
de las poblaciones, en sitios
ventilados e inmediatos a las
parroquias y distantes de las
viviendas. Por falta de fondos
en los presupuestos parroquia-
les y ante la negativa de los fie-
les estas medidas no se
llegarían a ejecutar de manera
generalizada hasta la primera
mitad del siglo XIX, como pasó
en Jayena, que a principios del
mencionado siglo todavía se
sepultaban difuntos en el pan-
teón de la iglesia, si bien única-
mente este privilegio estaría al

alcance de los más pudientes,
debiéndose inhumar a los po-
bres en una cripta subterránea
o en un cementerio anexo a la
iglesia, estando, probable-
mente, el solar que se encuen-
tra en su parte trasera
destinado a dicho uso. El pan-
teón de la iglesia debió de tener
varios trances o hileras de ni-
chos como demuestran algu-
nas partidas de entierro que se
han conservado en diversos ex-
pedientes matrimoniales, va-
riando su precio según la
cercanía al altar: 

En el Panteon, dela Yglesia Pa-
rroquial dela villa de Jayena
Dia Doze del mes de Noviem-
bre, año mil ochocientos, y
uno; En sepultura dela fabrica,
primero tranze, fue sepultado,
con Abito de maria SSma. del
Carmen, el cuerpo, Defunto, de
mariana Garzia, veza. de dha.
villa, mujer, que fue de Sebas-
tian Perez; otorgo su testa-
mento […] 

El cementerio de Jayena se
debió de construir en las pri-
meras décadas del siglo XIX,
enclavándose extramuros de la
población, eligiéndose un sitio
elevado, relativamente, en la
haza de las Eras, y sin filtración

El cementerio de Jayena se debió de construir en las pri-
meras décadas del siglo XIX, enclavándose extramuros 

JESÚS DE CASTRO
JAYENA El terremoto de 1884

terminaría agravando
la situación del campo
santo, llegando a des-
truir todos sus muros

Lugar donde estaba emplazado el antiguo cementerio de Jayena . Foto: Jesús de Castro.

Según los datos que se manejan, la lápida de Antonio Pérez Peregrina es la más anti-
guas de las que existen en el cementerio. Data de 1903 . Foto: Jesús de Castro.

El cementerio
Viejo de Jayena

de aguas como se recomendó a
partir de 1804. La cercanía del
emplazamiento elegido con
respecto al núcleo de pobla-
ción provocaría que en pocas
décadas el crecimiento urbano
llegara hasta el cementerio, el
pueblo se extendería en direc-
ción oeste, creándose la calle
Nueva, la cual se conocería
posteriormente como San Ig-
nacio y la calle Carril, aunque
posiblemente se pudiese crear
alguna otra vía; el cementerio
terminaría lindando principal-
mente con corrales, aunque
también con viviendas. Ocupó
una extensión de 4 celemines
de terreno, 2.150,4 metros
cuadrados, espacio segura-
mente insuficiente pues en
1879 el cementerio ya mos-
traba un mal estado. 
El terremoto de 1884 termina-
ría agravando la situación, lle-
gando a destruir todos sus

muros, motivo este, junto con
el del mermado espacio, por el
cual se agilizaría la construc-
ción de un nuevo camposanto.
Los últimos enterramientos se
producirían en una fecha pos-
terior a 1885, construyéndose
el cementerio con que cuenta
Jayena en la actualidad. Por
testimonios orales solo cono-
cemos enterramientos en el ce-
menterio nuevo a partir de
1897, por lo que, fehaciente-
mente, el popularmente cono-
cido como cementerio viejo se
dejaría de usar en un periodo
que abarcaría entre 1885 y
1897. El recinto del antiguo ce-
menterio perduraría hasta una
fecha anterior a la Guerra Civil
trasladándose la mayor parte
de los restos óseos al cemente-
rio nuevo. 
La lápida más antigua que se
conserva en el actual cemente-
rio data de 1903, es concreta-
mente la de Antonio Pérez
Peregrina, Secretario que fuera
del Ayuntamiento de Jayena.
Por relatos orales sabemos que
en 1897 fue enterrado en este
mismo cementerio Francisco
de Paula Castro y Roldán, en
aquel momento alcalde y admi-
nistrador local de la marquesa
de Campotéjar, contando su se-
pultura con una lápida de pie-

dra negra hoy desaparecida y
cuyo emplazamiento estaba
cerca de la entrada, entrando a
mano izquierda, al igual que
ocurre con el mencionado An-
tonio Pérez. Con fecha anterior
a 1897 seguramente habría
más enterramientos aunque
por el momento nos es desco-
nocido. Por desgracia, a dife-
rencia de otros cementerios
municipales, el de Jayena no
cuenta con la fecha de creación
en su fachada, lo cual nos ha
privado conocer cuando se eri-
gió y hasta que fecha exacta se
estuvo utilizando el antiguo. 

El recinto del antiguo
cementerio perduraría
hasta una fecha ante-
rior a la Guerra Civil

La lápida más antigua
que se conserva en el
actual cementerio data
de 1903, es concreta-
mente la de Antonio
Pérez Peregrina

Lugar exacto en el que se encontraba, según ciertos relatos, la lápida de Francisco de
Paula Castro . Foto: Jesús de Castro.
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Si esto sigue así, y van 25 años,
tendremos que cambiar el
nombre de nuestro querido
pueblo por el de 'Alhama de ka-
rate', un año más los competi-
dores del club deportivo Alha-
ma-Ippon, consiguen colarse
en la selección granadina de
karate para acudir a los campe-
onatos de Andalucía en las ca-
tegorías de cadete junior y
sub21.
Con el pabellón de Estepona a
rebosar de público y con una
excelente organización, policía
municipal, ambulancia, volun-
tarios de protección civil, y re-
presentantes del Ayuntamien-
to en la entrega de trofeos,
dándole a cada cosa la impor-
tancia que se merece.
Es complicado estar en dicha
selección, ya que el nivel del
karate granadino es muy ele-
vado, no obstante siempre te-
nemos algún representante
alhameño, en este caso dos al-
hameños; Manuel Miranda y
Kevin Mateo, y el primer jata-
reño que pasa las pruebas a tal
efecto Samuel García.
La mañana del sábado comen-
zaba en la modalidad de katas

sub21 donde Kevin pasaba dos
rondas y caía en semifinales
quedando en quinta posición,
buen resultado teniendo en
cuenta su poco entrenamiento
debido a su traslado a Málaga
para estudiar.
Las katas requieren de un en-
trenamiento específico con
mucha constancia y muy repe-
titivo para mejorar la técnica,
sin el cual el rendimiento baja
notablemente.
Sobre la una comenzaba la ca-
tegoría de kumite sub21 donde
Kevin Mateo también seleccio-
nado, daba muestras de la cali-
dad que atesora con espectacu-
lares combates ganados por
gran diferencia de puntos, que-
daba apeado de la final tras su
enfrentamiento con el actual
campeón de España pero por la
mínima, y con gran polémica
tras los puntos otorgados, los
árbitros, como en todos los de-

El tercer puesto fue para Kevin Mateo, y Samuel García se
convierte en el primer jatareño que pasa las pruebas en las
categorías de cadete junior y sub21

ALHAMA-IPPON
ALHAMA

Manuel Miranda campeón
de Andalucía de kumite

Los participantes de la comarca de Alhama dejaron el pabellón muy alto en el campe-
onato y ya son una referencia en toda Andalucía. Foto: Redacción.

deportes

portes, deberían pasar des-
apercibidos, esa sería la señal
inequívoca de que están al nivel
que se les exige, el mismo que
el de los competidores. Aunque
subir al pódium como tercero
de Andalucía es importante. Ya
en jornada de tarde Samuel
García arrasaba en sus comba-
tes, con una entrega magnifica,
sin retroceder ni un milímetro,
valiente, tenaz y con mucha
mala suerte, tras varios golpes
fortuitos en el pie y en un ojo,
quedaba cuarto clasificado,
pero con la lección bien apren-
dida para el próximo campeo-
nato.
Manuel Miranda otro experi-
mentado competidor dejaba
claro en los inicios que venia a
ganar, combate serio de cali-
dad y siguiendo las indicacio-
nes al pie de la letra, tras
meterse en la final bajó su ren-
dimiento, con los nervios a flor
de piel y la responsabilidad que
adquiría le impedían hacer gala
de su espectacular técnica,
pero consiguió el punto que le
convertía en campeón de An-
dalucía.
El karate alhameño goza de
una salud envidiable, la gran
familia que se ha formado el
grupo tan compacto con com-
petidores en todas las catego-

rías y la colaboración de pa-
dres y madres en todos los
eventos, hacen presagiar un fu-
turo prometedor. 
Ya hay en Alhama padres y ma-
dres entrenando de igual a
igual con sus hijos, se someten
a duros entrenamientos y dis-
ciplina, y comparten inquietu-
des, todo un ejemplo a seguir el
de estas familias.

Los deportistas de Al-
hama siempre consi-
guen ser elegidos para
la selección granadina,
a pesar del gran nivel

Esta fase final se cele-
bró en Estepona con
una gran presencia de
público de la comarca
en las gradas

Con esta temporada ya se cumple nueve desde que este
deporte se arraigó en Alhama de Granada

Comienza la pretemporada
de los equipos de baloncesto

REDACCIÓN
ALHAMA

El equipo técnico conformado
por Raúl Gálvez y Paco Pedro
Fernández, junto con más de
20 jóvenes alhameños, afron-
tan con ilusión una pretempo-
rada que les permita llegar
hasta la fase final, que se cele-
brará en el mes de abril.
A diferencia de otros años, el
presente curso contará con un
equipo sénior, conformando la
mayoría de la plantilla, jugado-
res que fueron campeones pro-
vinciales en categorías cadete
y juvenil, tanto en 2008 como
en 2013, como Verdú, Adrian,
Calderón, Ismael o Manolo
Franco. Además de los jugado-
res que el año pasado fueron
junior y este año disputan su
primer año de Sénior, como
Pablo Molina y José Miguel
Maldonado. Todos ellos se
apoyarán de jugadores jóvenes
pero que no pertenecieron a

esta generación como Silverio,
Nacho, Juanlu o Adolfo.
Con el objetivo de competir
partido a partido el equipo sé-
nior tratará de dar alguna sor-
presa en su primer año,
sabiendo que el nivel de los
equipos es bueno y la trayecto-
ria de muchos de ellos en la
competición provincial es
larga. Por otra parte el equipo
juvenil, tratará de igualar el
nivel de la pasada temporada,
que aunque se quedaron a tan
solo una canasta del campeo-
nato, fueron dominadores de la
competición de principio hasta
falta de dos minutos en el par-
tido de la final, cuestión que les
privó del campeonato.
Para este año se fusionan los
equipos A y B de la pasada
campaña y habrá una plantilla
larga que contará con Mario,
Chema, Reyes y Pinos como ju-
gadores veteranos, acompaña-
dos de Paco Morales, Jesús
Fernández, Buendía y José An-
tonio. Seguidos de los más jó-
venes como Ernesto, Álvaro y
Fran Ordoñez. Cómo nuevas
incorporaciones foráneas esta-
rán Dani que vuelve tras un año
de ausencia y Daniel, ambos de
“El Almendral”.

Este año se han fusio-
nado los dos equipos
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El miércoles día 24 de septiem-
bre y con motivo de la quinta
jornada de liga, el Granada CF
aprovechó para reconocer a
José Ignacio Molina en el es-
tado de Los Cármenes por su
proyecto “Por el muro de
Adriano” que se ha desarro-
llado en el Reino Unido.
Unos minutos antes de que em-
pezara el partido entre el Gra-
nada y el Levante, y ante
15.700 espectadores, Javier Ru-
fete, jefe de prensa del club, en-
tregó una placa conmemora-
tiva en la que se reconocía el
esfuerzo y el trabajo de José Ig-
nacio. Momento también en el
que se emitía un video en el que
Ignacio daba las gracias tanto

al club como a la gente que le
ayudó e hizo posible que su
aventura saliera adelante. Con
un sonoro aplauso de los Cár-
menes y en especial de sus ami-
gos, familia y colaboradores
que estaban en una esquina del
estadio.
Tras la entrega se anunció que
en el descanso se emitiría un
video sobre el viaje. Un pe-
queño resumen del proyecto
con música para la ocasión del

El alhameño recibió una placa de honor por parte de la enti-
dad por su proyecto "Por el muro de Adriano" en Reino Unido

REDACCIÓN
ALHAMA

José Ignacio Molina recibe
un reconocimiento por
parte del Granada CF 

José Ignacio recibe una placa de manos del jefe de prensa del Granada, Javier Rufete. Foto: Miguel Ángel Molina.

cantante también alhameño
Lucius Blue (Rafa el Pólvora)
que compuso el tema para la
ocasión y con el que se ame-
nizó a la afición granadinista.
El 14 de febrero de 2014 partía
junto a su primo Jorge Cáceres
a Glasgow para desde ahí y en
bicicleta recorrer más de
3.000 kilómetros en una ruta
por Escocia, Inglaterra y Gales
cuyo orientación eran los esta-
dios y equipos emblemáticos
del fútbol británico, proyecto
universitario que le apadrinó el
Granada C.F. Tres meses des-
pués, 10 de mayo, llegaban a
Alhama tras terminar la ruta en
Londres. La jornada 37 fue en
primer lugar el día elegido para
el reconocimiento pero el club
se jugaba la permanencia y se
pospuso al inicio de la tempo-
rada siguiente.

Los deportistas de Al-
hama siempre consi-
guen ser elegidos para
la selección granadina,
a pesar del gran nivel

El senior perdió por cuatro goles a dos ante
el Huéscar a pesar de comenzar ganando
con dos tantos de ventaja

Balance negativo para
los equipos de la UD 
Alhameña el pasado
fin de semana

El pasado fue un mal fin de se-
mana para los equipos del Al-
hama. El senior perdió en
Huéscar, tras comenzar ga-
nando por cero goles a dos
acabó perdiendo por un 4 - 2,
el cadete y el benjamín per-
dieron en casa, el femenino
sucumbió ante un buen Gra-
nada CF y el alevín consiguió
el único punto en casa del Val-
derrubio.
El equipo senior desperdició
una oportunidad fantástica
tras comenzar ganando cero
goles a dos, en los que el pro-
tagonista fue, como no, Izco
(en su vuelta a los terrenos de
juego con la elástica de la
UD). Primero con una indeci-
sión de la defensa y el centro
del campo alhameño y des-
pués tras un error en la salida
del balón por parte de la zaga
verdiblanca, el partido se
igualó justo a la salida del des-
canso. Con empate a dos
goles el encuentro se pondría
cuesta arriba tras las expul-
siones de Kike y Márquez.
Con dos jugadores menos el
equipo alhameño recibió dos
goles que abrieron una bre-
cha difícil de recortar. Aún así
el equipo no se rindió y fue en
busca de obrar el milagro.
Cerca estuvo ya que en varias
ocasiones el portero local
sacó con buenas intervencio-
nes disparos de Izco. El
equipo necesita trabajo y
mucha más intensidad en los
partidos cuando el resultado
está igualado o favorable ya
que tan solo muestran su ca-
lidad cuando van por debajo
en el marcador o el agua les
llega al cuello.

Categorías filiales

El equipo cadete sucumbió
por cero goles a cuatro ante
un buen Atarfe Industrial. El

marcador no refleja la situa-
ción real del partido ya que el
juego y las ocasiones estuvie-
ron repartidas. El conjunto de
Iñaki tras la jornada de des-
canso, parece haber olvidado
las buenas sensaciones, con
las que comenzó la liga. Esta-
mos seguros de que con el
trabajo semanal y con las
ganas que tienen los chicos de
progresar los resultados
pronto acompañarán.
El equipo femenino dio un
buen susto al Granada CF A,
el favorito a ganar el título de
liga en su categoría ya que,
con dos dobletes de Gema y
Lucía estuvieron a punto de
dar la campanada. El resul-
tado fue de seis a cuatro pero
bien pudo ser diferente si la
suerte hubiera acompañado. 
El equipo alevín sacó un em-
pate del difícil campo del Val-
derrubio tras realizar una
variación en el juego habitual
de este equipo intentando
adaptarse a las condiciones
que planteaba ese terreno de
juego. El toque y las combina-
ciones rápidas fueron susti-
tuidas por el choque y el
balón largo en el que Damián,
jugador de Ventas de Zafa-
rraya, es uno de los mejores
de la categoría. El resultado al
final fue de empate a tres
goles.
El equipo benjamín de la UD
Alhameña volvió a mostrar
los nervios de la jornada ini-
cial, ya que, en ningún mo-
mento sacó a reflejar el buen
juego mostrado la jornada an-
terior en casa del Mulhacén.
A los alhameños les está pe-
sando su debut en competi-
ción en esta temporada pero,
con el paso de los entrena-
mientos y los partidos, los re-
sultados y las buenas
sensaciones estamos seguros
de que llegarán.
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